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Virtualidad y nuevos lenguajes

José Antonio Goñi

Cuando aparecieron los primeros métodos de escritura, la tradi-
ción oral del mensaje revelado fue tomando cuerpo escrito. Primero 
fue el papiro, después el pergamino, finalmente el papel, pasando 
de la escritura manual a la imprenta.

Los avances tecnológicos de las últimas décadas han ofrecido 
nuevos sistemas de comunicación: ordenadores, tabletas y teléfo-
nos móviles están sustituyendo de alguna manera al papel escrito, 
creándose así un nuevo soporte para la lectura. Y también para 
comunicar en el continente de internet el mensaje evangélico.

Estas tecnologías han llegado también a las celebraciones litúr-
gicas. Y vemos cómo en ocasiones son usadas a modo de Misal, 
de Leccionario o en el rezo de la Liturgia de las Horas. Por ello 
hemos considerado que era necesario reflexionar sobre este 
fenómeno para intentar aportar luz ante una nueva realidad 
que está llegando a la liturgia. Así, Stegan Geiger nos hablará de 
los Social Media como reto y oportunidad para la liturgia; Xiskya 
Valladares reflexionará sobre el homo tecnologicus como homo 
spiritualis; Alejandro Pérez Verdugo ofrecerá algunos principios 
litúrgicos ante las nuevas tecnologías; Juan Javier Flores nos 
descubrirá la relación de la sacralidad y la belleza de la liturgia; 
y Ricardo Valenzuela se preguntará si es correcto usar los medios 
tecnológicos en la liturgia.

****
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Por otra parte nos es grato transcribir la carta que el presidente del 
CPL, Josep Maria Romaguera, ha recibido de Mons. Piero Marini 
en agradecimiento por la acogida dispensada a su persona, el 
pasado 20 de marzo, en la entrega del V Memorial Pere Tena de 
Pastoral Litúrgica.

Querido Señor Josep Maria:

A causa de mis viajes fuera de Roma no había tenido todavía el placer 
de agradecerle la cordial acogida y las atenciones que tuvo hacia mi 
persona en la jornada que pasé en Barcelona el 20 de marzo de 2019.

Debo darle las gracias sobre todo por la entrega del V Memorial 
Pere Tena de Pastoral Litúrgica. Confieso que tuve varios motivos 
de satisfacción durante mi breve estancia en Barcelona. En primer 
lugar por el propio Pere Tena, a quien tuve el honor de conocer y apre-
ciar. Fue uno de los hombres que raramente la Divina Providencia 
concede a la Iglesia. Otro motivo fue conocer de cerca el Centro de 
Pastoral Litúrgica de Barcelona. Me causó muy buena impresión la 
preparación del personal y en particular su «pasión» por la liturgia, 
cualidad cada vez más rara en la Iglesia. He apreciado también su 
discreción y su riqueza humana.

Por todo esto, querido señor Josep Maria le doy las gracias y aprove-
cho esta circunstancia para transmitirle tanto a usted como a todos 
los miembros del CPL una cordial felicitación de las fiestas pascuales 
en la paz y en la alegría del Señor resucitado.

 †Piero Marini

José Antonio Goñi
Director de la revista «Phase»
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